LINEA PEDAGÓGICA
-

Entendemos la educación como un acompañamiento que parte de la observación y la
escucha. Acompañamos sin adelantarnos a los procesos emocionales, motores, cognitivos
que viven las criaturas, dando presencia amorosa que contenga las frustraciones y límites
que surgen en la convivencia con los demás.

-

Partimos de la concepción de una infancia capaz y llena de posibilidades. Acompañamos
sus ganas de aprender y descubrir el mundo renunciando a imponer nuestras ideas, respetando su tiempo, su ritmo, aceptando la diversidad de formas de hacer, de entender, sin
prisas, sin estimular y sin anticipación para no caer en el riesgo de robarles la magia del
descubrimiento.

-

El valor del juego que parte de la iniciativa personal. Cuidar del juego para la infancia
es pensar y seleccionar objetos, propuestas y escenarios. Es también, apostar por materiales no estructurados que no son nada y lo son todo al mismo tiempo. A través de los
talleres y el trabajo en pequeños grupos ponemos atención al desarrollo de la sensibilidad
estética, la creatividad y la actitud investigadora.

-

Valor de la relación con las familias que se teje en los primeros días de escuela. La acogida es el tiempo en el que se construyen los primeros vínculos basados en la seguridad
y la confianza mutua. El dialogo constructivo entre todas las personas involucradas en el
proceso educativo toma la forma de entrevistas, informes, reuniones, visitas a la escuela,
talleres y la charla espontanea que surge en el contacto día a día

EL JUEGO
Las cosas que los niños y niñas aprenden por iniciativa propia
durante el juego libre, no se pueden aprender de otra manera
(Peter Gray)
JUEGOS DE EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO
Cesto de los tesoros/Juego heurístico/Talleres de
investigación
El contacto, la exploración y la experiencia con los objetos permite el despliegue de sus actitudes y competencias motoras, cognitivas y relacionales. Desde
esta interacción con los materiales se van apropiando
del entorno y construyendo un entramado propio de
aprendizajes.
El diseño de estas actividades permite la exploración
autónoma de los objetos, el descubrimiento de los materiales y de las múltiples relaciones entre sí. Sin posibilidad de error la exploración es libre y espontánea,
nace de su interés.

JUEGO SIMBÓLICO
El juego simbólico es el juego de” hacer como si… (hacer como que duerme, cocina; como que
soy el papa o la peluquera…). Por medio de este juego crean situaciones ficticias, se convierten
en personajes, viven otros mundos, los objetos cobran vida en su imaginación y enfrentan
sus miedos ganando en confianza y seguridad.
TALLERES DE EXPRESIÓN
Creando espacios de contención y no juicio en los que puedan explorar y jugar con los primeros trazos, el color y la arcilla de una forma autónoma e independiente. Entendiendo que
cuando lo hacen están dando lugar a una necesidad profunda de expresión. La disposición fija
y ordenada de los materiales da libertad, posibilita la creación y el desarrollo personal.

PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL
La motricidad es la base sobre la
que se entretejen los afectos, las
relaciones interpersonales, los procesos cognitivos y la subjetividad. La
Psicomotricidad Relacional se concibe como una técnica que posibilita la expresión, que ayuda a tomar
conciencia de nuestro estar en el
mundo y que toma como punto de
partida el cuerpo en movimiento.
Desde el placer que genera el movimiento se abordan aspectos emocionales y afectivos que ayudan en
el desarrollo de la autonomía personal.

ESCUELA
INFANT IL
LAKARRI

ESCUELA
INFANT IL
TANGORRI

ESCUELA
INFANT IL
MALKAITZ

AGRUPAMIENTOS
· LACTANTES
· CAMINANTES
· AGRUPAMIENTO 1 a 3
años
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MODALIDAD LINGÜÍSTICA
Castellano con
introducción al inglés

MODALIDAD LINGÜÍSTICA
Castellano con
introducción al inglés

MODALIDAD LINGÜÍSTICA
Euskera

MODALIDAD DE JORNADA
Jornada completa

MODALIDAD DE JORNADA
Jornada completa

HORARIO
Entrada: 7:30 - 9:30
Salida: 14:30 - 16:00
* Permanencia máxima
en la escuela 7 horas.

HORARIO
Entrada: 7:30 - 9:30
Salida: 14:30 - 16:00
* Permanencia máxima
en la escuela 7 horas.

LOCALIZACIÓN Y
CONTACTO
C/Urbican S/N (Gorraiz)
TFNO: 948 357472

LOCALIZACIÓN Y
CONTACTO
C/Garajonay 6, Sarriguren
TFNO: 948 806789

MODALIDAD DE JORNADA
Jornada completa
HORARIO
Entrada: 7:30 - 9:30
Salida: 14:30 - 16:00
* Permanencia máxima
en la escuela 7 horas.
LOCALIZACIÓN Y
CONTACTO
C/Ibia 64 Sarriguren
TFNO: 948 156865

